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Por Carlos Mántica

CONTINUACIÓN...
En nuestra nueva casa de la

Calle del Triunfo, nos honraba
con su visita Carlitos del Par-
que, que peinaba incesante-
mente las calles, vestido siem-
pre de blanco inmaculado, como
su piel; de saco y pantalón al-
midonados y quien, por su dul-
zura, me pareció siempre un án-
gel trashumante que hubiera
extraviado el camino en su viaje
de regreso al cielo; donde hoy
continúa, sin duda, peinando las
calles de jaspe, zafiro, calcedo-
nia, esmeralda y sardónica de
la Jerusalén Celestial... mien-
tras Peyeyeque las pule con
esmero. Porque de los senci-
llos y de los humildes es el Reino
de los Cielos.

En nuestra casa frente a Co-
municaciones vivió por cinco
años, Doña Florentina Gon-
zález y Ciprés, doctora en
psicología con postgrado en
ciegos y niños discapacitados,
a quien logró traer mi padre co-
mo maestra de mi hermana, por
concesión especial del gobierno
mejicano al Doctor René Schick
Fue ella quien entrenó gratuita-
mente a las primeras maestras
especializadas de nuestro país.
Con La Operación Apolonio
del Club 20-30 se inició la cons-
trucción de la primera escuelita,
que quedó bajo la dirección del
inolvidable filántropo, el Doctor
Apolonio Berríos, vecino
también de mi casa, a quien una
vez visité por razones de la
construcción del edificio que
regaló mi padre para la escuela,

y que cuando me percaté ya me
había clavado una inyección.

De regreso a México, Doña
Florentina contrajo matrimonio
con el Doctor Ramón Rome-
ro y sólo una vez regresó a Ni-
caragua, durante la década de
los ‘80, para ser condecorada
por el gobierno.

Los domingos atraían nues-
tras miradas el Chele de Cate-
dral, que era albino y que mirá-
bamos pasar admirados, sin en-
tender su piel; o el Gordo de
San Antonio, sacristán de cal-
zones tiesos por el infaltable al-
midón y que tenía un cierto pa-
recido con el Gordo de la Lote-
ría, una especie de gigantona
que recorría las calles con tam-
bores, anunciando el gordo o
premio mayor del próximo
sorteo.

Como olvidar a Doña Po-
chita que vendía a 5 centavos
la pana de jocotes o la pulpería
de las Zelayas con los churros
a medio centavo cada uno, y
que vivían pegado a un señor
Barillas que alquilaba bicicletas
en la esquina opuesta a Comu-
nicaciones. Al paletero de los
Rolling Pin y al señor de los
barquillos que se anunciaba so-
nando su triángulo y gritando:
Que son de canela, que son
de limón, señora María que
rícos que son.

Gozamos del cariño de Re-
ginaldo Montcrift, quien con
su figura cadavérica atemorizó
a las chavalas con su breve
aparición en la película Rapto
al Sol el único nicaragüense de
ese tiempo que junto a Gabry
Rivas y Liliám Molieri podía

jactarse de haber sido artista
de cine y cuyos títeres divir-
tieron a toda una generación de
chavalos. Mi padre le regaló un
acordeón, que nunca aprendió
a tocar, y sus primeros títeres,
pero los niños se reían más
cuando Montcrift se asomaba
a saludar, que con las gracias
de los títeres.

Cuando en noviembre de
1956 abrimos el primer super-
mercado de la ciudad, Mont-
crift, entre función y función
anunciaba por sus parlantes:
¡Compren dónde los geme-
los!, refiriéndose desde luego a
mi hermano Felipe y a mí, aun-
que su nutrida audiencia nunca
entendió el mensaje y continuó
acudiendo a la Tienda Los Ge-
melos del Mercado San Mi-
guel. Algún día la Alcaldía de
Managua pondrá su nombre a
un parque, en honor a este Qui-
jote que consagró su vida a la
niñez.

Ahí vimos a Colevaca, dor-
mido en una banca de la Plaza
de Comunicaciones, cuyo apo-

do permanece en el habla nica-
ragüense como sinónimo de
metiche e igualado. Erwin
Krüger me aseguraba haberlo
visto entrar, siempre de leva,
en las oficinas del Presidente
Miguel Alemán, en aquellos
tiempos en que Rogerio y Sa-
lomón de la Selva mandaban
en México y el Trío Monim-
bó triunfaba en la X.E.W.

Mientras tanto, en Nicara-
gua, se iniciaba toda una nueva
era de la radiodifusión.

La Voz de la América
Central de Don José Mendo-
za Osorno fue la gran pionera
en el ramo, que quedaba de la
Empresa Vargas una cuadra
a la montaña y media abajo
y que tenía escenario y un au-
ditorio para cerca de 200 per-
sonas.

A las 6 de la tarde, La Hora
Infantil, de El Tío Popo, Ro-
dolfo Arana Sándigo, quien
iniciaba su programa con un:
¿Quién le tiene miedo al Lo-
bo Feroz? Y el chavalero con-
testaba: ¡Naadie!, porque en
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ese tiempo todos los programas
eran al vivo y en directo y no
había más grabaciones que las
que hacía en discos de acetato
Don Juan Navas, en la Colo-
nia Lugo. En 1959 Don Rodol-
fo pasó a Radio Mundial y fue
el primer intérprete de Pan-cho
Madrigal, el persona-        je
radial de mayor duración en el
país y que Fabio Gadea Man-
tilla encontró una vez en una
cañada de su pensamiento.

A las 7 p.m., Alberto Ferrey,
con su personaje El Indio Pan-
taleón, el pionero en su gé-
nero. A la hora del programa era
inútil visitar a las amista-  des,
que estaban todas pegadas al
radio oyendo a Pantaleón.

Y a las ocho de la noche, es
decir bien noche para dar-
nos más miedo: El Monje Lo-
co, de Julio  César  Sandoval:
¡Nadie sabe... nadie supo la
verdad, en el horrible caso de
los Tres hijos malditos! Y una
escalofriante carcajada, quizás
de José Dipp Mac Connel,
que nos ponía los pelos de punta.

Todo esto sucedió mucho an-
tes del nacimiento de Radio
Corporación en 1965, donde
Gustavo Valle Schaffer hizo sus
primeros pinitos; antes del pro-
grama político de los Bachi-
lleres Montealegre y Aguilera,
de Radio Panamericana; de
Radio Centauro, de Don Sal-
vador Cardenal, precursora de
la Güegüence; la primera con
programación de música clási-
ca; de Tamakún el Vengador
Errante, de Kadir el Árabe,
de El dolor de ser pobre o de
El derecho de nacer con el
Cuadro Dramático de Radio
Mundial, y que hacía llorar a
todas las señoras.

Llegue nuestro recuerdo y
reconocimiento a Don José
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Castillo Osejo, a Joaquín Absa-
lón Pastora, Polito Rosales,
Chepe Chico Borgen, Bin Mo-
rales, Mamerto Martínez, Os-
car Pérez Valdivia, Julio Oroz-
co, Elsa Arana, Cela Lacayo,
Esperanza Román, Sofía Mon-
tiel y tantos otros pioneros de la
radiodifusión nacional. Y a Don
Salvador Cardenal Argüe-llo a
quien debemos además la
preservación y divulgación del
canto nicaragüense.

Sabemos de sobra que po-
dría mencionar a muchos otros
personajes de ese tiempo. Pero
interesa más ¿por qué se nos
han hecho inolvidables? ¿Será
acaso que ya no existen per-
sonajes como estos?, o por
el contrario existen ahora
más que nunca, pero pasan
desapercibidos a nuestro la-
do y ya no nos detenemos a
mirarlos.

En un bellísimo escrito dice
Pablo Antonio Cuadra:

Se muere antes. Cuando ce-
sa el amor. La ciudad, ignora
las estrellas. Pasa junto al pobre
árbol famélico y ni siquiera lo
interroga. Llega al mar y sólo
usa su infinito volumen lleno de
retos y de ritmos, la ola final, la
resaca, para la prosaica ope-
ración de un baño. Cuando cru-
za un río, o una carretera y cree
admirar el desfile de sus paisa-
jes, lo que admira es la velo-
cidad del motor que lo arrastra.
Cuando habla de la tierra ya es
tarde; sólo conoce la tierra en
el túmulo. La ciudad envenena
a la naturaleza porque ya no la
ama.

Yo pienso como PAC que el
mal está en nosotros y algo ha
muerto adentro. Pero que qui-
zás ha sido la nueva ciudad
quien lo ha matado. Que ya no
tenemos lugares donde de-
tenernos y mirar, o lugares
de encuentro capaces de
suscitar una relación.

Mi hermano entrañable, el
Ingeniero Jorge Argüello Ba-
rra, de fino humor incisivo, viajó
una vez a Costa Rica después
del terremoto y a su regreso nos
comentaba con fingido asom-
bro: ¡Y tienen aceras! Noso-
tros ya no teníamos aceras y
con ellas perdimos la oportu-
nidad de caminar y de dete-
nemos y mirar.

Recuerdo a mis padres, sen-
tados en la acera de su nueva
casa al caer de la tarde. ¡Puer-
teando! La espera del reparti-
dor de La Prensa. Bajo el pos-
te de luz, el policía que ena-
moraba a una empleada de mi
casa y a todas las domésticas
del barrio. El saludo a los ve-
cinos: /Buenas Noches! y el
¡Adiós amigoó! de cada tran-
seúnte. Y con el puerteo, la ter-
tulia. La de Romulete, cerca
de la Esquina de los Cocho-
nes. La de Don Pedro Joa-
quín Chamorro Zelaya. La de
los novios visitando a la novia
en la acera, de aire acondicio-
nado natural, bajo la vigilancia
de la “suegra”, siempre aler-
ta. La del transeúnte detenién-
dose unos minutos para algún
comentario, una bola, o el último
tapazo. Y la del chavalero reu-
nido en las aceras de alguna casa
amiga. Fue allí donde nos ena-
moramos de todas las mucha-
chas, antes de enamoramos de
todas y cada una en particular.

Necesitamos en Mana-
gua lugares donde detener-
nos y lugares donde encon-
trarnos. Y por eso paso a un
segundo capítulo de mi ju-
ventud. El capítulo de mi ba-
rrio, porque la identidad de los
barrios se está perdiendo y se
han robado hasta el nombre de
la pandilla del barrio, las pan-
dillas de delincuentes juveniles.

Mi adolescencia tuvo por
escenario la confluencia de tres
barrios, el de San Antonio, el

de Candelaria y el de San Se-
bastián. Pero mi identidad fue
siempre la del Barrio de San
Sebastián. Quizás se deba esto
a que San Sebastián tenía la
mayor densidad de muchachas
guapas, por vara cuadrada, de
todo Nicaragua.

Partiendo del Parque Central
y sobre la Calle del Triunfo: la
Mercedes Quesada, la Lula y
la Marguina César; la Chelo
Chamorro que contrajo matri-
monio con Luis Procuna y en
seguida las Cardenales de Don
Salvador Adela, Mercedes,
Beatriz, María Ofelia y María
Dolores Cardenal Vargas. Don
Salvador se mudó luego a la
Avenida Bolívar, cosa que no
puedo dejar de consignar por-
que fue en una tertulia de su
casa donde vi por primera vez
a Miryam Cuadra Doña, que es
hoy la madre de mis hijos.
Enfrente, la Rosibel Bursch que
acostumbraba lavar personal-
mente su carro en shorts, y
paraba el tráfico. Más adelante
y en una casa que desapareció
con la construcción de La Plaza
de Comunicaciones, las dos
López Caldera: la Chila, y la
Eda que tenía un ojo de un color
y el otro de otro - que la hacían
más interesante. En esa casa
vivió más tarde Mister Cran-
shaw, ese gran promotor del
deporte en Nicaragua y autor
del dicho popular No es lo mis-
mo Chabelita cuyo origen ex-
plico en mi libro El Refranero
Nicaragüense. En la siguiente
cuadra, la María Amanda Rivas,
las Bolaños - René y Bertita- la
Albita Peña y en la esquina de
La Prensa la Anita Chamorro y
La China, su hermana.


